
 
 

                                                                       Acta 3481  
 
 
 

 En la ciudad de Montevideo, el día 18 de junio de 2018 se reúne la 
Comisión Directiva del Nautilus Yachting Club. Presidida por el Sr. Franco 
Mottillo e integrada con los siguientes miembros: Dr. Carlos Fracchia, Ing. Agr. 
Enrique Podestá, Sra. Grethel Welker, Dr. Juan Yovarone, Sra. Graciela 
Martínez (ausente), Sr. Walter Castro, Sra. Dora Asallas y Gral. Arq. Jaime 
Igorra.  

 
1) Se aprueba Acta anterior. 
 
2) El Comodoro electo, Sr. Franco Mottillo, pone a consideración y se aprueba 

la distribución de cargos de la nueva Comisión Directiva, la que quedará 
integrada de la siguiente forma:  

 
Vice Comodoro:  Ing. Agr. Enrique Podestá  
Secretario: Dr. Carlos Fracchia  
Tesorero: Sra. Grethel Welker  
Pro Secretario: Dr. Juan Yovarone  
Pro Tesorero: Sra. Graciela Martínez  
Vocales: Sra. Dora Asallas, Walter Castro y Gral. Arq. Jaime Igorra.  
 
Culminada la distribución de cargos se pasa a considerar los siguientes  
asuntos:  

 
3) Altas y bajas de socios: Se acepta la solicitud de ingreso de Marcelo 

D’Andrea y Ana Maciel. Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de los 

padrones sociales de Natalia Bajarlia, Sofía Molini, Diego Fontan y Diego 

Galván. 

4) Nota del Yacht Club Uruguayo informando la designación de su Comodoro 
como presidente de la Confederación Sudamericana de Vela. Se aprueba 
enviar saludos y comunicar la integración de la nueva Directiva de NYC.  

 
5) Nota del Yacht Club Paysandú sobre el aniversario de NYC.  
 
6) Presupuesto motor Yamaha 40HP por valor $ 9.050; se aprueba.  
 
7) Presupuesto reparación tractor, aprobado, se pagará por salida de caja para 

la compra de repuestos por valor $ 8.074.  
 
 
 
 
 



 
 
 
8) Se solicita al socio Sr. Freddy Kugelmass la colaboración junto a un miembro 

de la Comisión Directiva para informar la manera de conectar la cámara del 
muelle. Se designa al Sr. Walter Castro, de la Comisión Directiva, para tal 
fin.  

 
9) Se aprueba licencia por 1 año al socio Sr. Maximiliano Pérez.  
 
10) Se aprueba la realización de la puerta del gimnasio de musculación.  
      Se presentan dos presupuestos:  
 
     a) $ 19.800  precio final. 

     b) U$S 745 + IVA.  
 
     Se aprueba realizarlo con el Sr. Julio Vaucher, con el presupuesto de            

$ 19.800.  
 

 11)  Se recibe nota del Sr. Vasile (Cantina) que solicita poder pagar de junio a   
diciembre a mes vencido por estar con dificultades financieras. Se lleva a 
votación: 5 votos en contra y 3 votos a favor. No se hace lugar a la solicitud; 
debiendo pagar en tiempo y forma los gastos y el alquiler de la cantina.  

 
12) Se resuelve por unanimidad aplicar una sanción a la Sra. María Alvarez. El 

motivo de la misma es el incumplimiento de una orden del Sr. Tesorero en 
funciones impartida el día 13 de junio de 2018 a la Sra. Inés Lapido en 
relación a que el adelanto de sueldos se hiciera a descontar de los 
aguinaldos que se cobrarían el día 20. Previa consulta que se le hiciera al 
Estudio Contable el cual responde que efectivamente era posible hacerlo 
de esa manera. Resultando que el 18 de junio el actual Comodoro consulta 
a la Sra. Inés si ya se había liquidado dicho adelanto. Le es informado que 
contrariamente a lo indicado por el Sr. Comodoro, entonces Tesorero, el 
adelanto se realizó a cuenta de sueldos del mes por orden de la Sra. María 
Alvarez. Consultada la misma por el Sr. Comodoro ésta le responde en 
forma airada, con vocabulario inadecuado y faltando el respeto al Sr. 
Comodoro. Por tal motivo se aplica la sanción.  

 
13) Se resuelve que las faltas y llegadas tarde del personal del Club deben ser  

comunicadas a la Administración por los encargadas de turno: Sra. Andrea 
y Sra. Diana.  

 
14) Informe de Tesorería: Caja y Banco : $ 3.640.455,93 
      U$S   78.039,46  
 
 
 
 
 
 
       Sr. Franco Mottillo   
      Dr. Carlos Fracchia                                             Comodoro 
              Secretario 



 


